
    

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS

Se le convoca a usted a la Asamblea General de colegiados que tendrá lugar en 
el domicilio de este Ilustre Colegio el próximo día 22 de marzo, miércoles, a las 19,00 
horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura del acta de la Asamblea General de 17 de marzo de 2016 y
aprobación si procede.

2º.- Presentación y aprobación del balance y liquidación de cuentas del año 
2016*.

3º.- Elección, por sorteo entre todos los colegiados, de tres miembros y un 
suplente para la  Comisión de Economía según el Art. 58 de los estatutos  
colegiales.

4º.- Aprobación, si procede, del Código de Buen Gobierno para la realización de 
inversiones financieras temporales (puede consultarse en la web del colegio, 
www.medicosva.es).

5º.- Ruegos y preguntas.

Valladolid, 3 de marzo de 2017
Vº Bº

EL PRESIDENTE

José Luis Almudí Alegre

José Antonio Otero Rodríguez

* Esta liquidación se puede ver expuesta en el tablón de anuncios del Colegio a 
partir del día 8 de Marzo. 

Artículo 58.- Comisión de Economía.

La Comisión de Economía estará integrada por un número de tres miembros, que serán elegidos 
anualmente por la Asamblea General Ordinaria del primer trimestre entre los Colegiados que no integren el 
Pleno de la Junta Directiva. Asimismo se elegirá, de idéntica forma, un suplente que sustituirá 
indistintamente a los miembros anteriormente designados en caso de ausencia o cualesquiera otra causa que 
le impida el ejercicio de su cargo.

Corresponde a la Comisión de Economía verificar el balance y liquidación presupuestaria, 
cerrados al 31 de diciembre de cada año, y presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe sobre su 
evaluación y estado de las cuentas del Colegio en el ejercicio liquidado.

El Tesorero del Colegio, previo dar cuenta al Presidente y al menos con quince días naturales de 
antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, pondrá a disposición de la Comisión de 
Economía los justificantes de ingresos y gastos efectuados en el ejercicio liquidado y cuantos documentos 
le solicitase.
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DEDUCCIÓN DONACIONES EN LA CAMPAÑA I.R.P.F. 2016
y SIGUIENTES:

Los médicos colegiados de Valladolid que den aportaciones a la Fundación 
Patronato de Huérfanos y Protección Social Princesa de Asturias tienen una 
deducción en la casilla del IRPF 2016 del 75% de lo donado.

En concreto cada médico que haya pagado 23,77 € al trimestre (haciendo 
un cómputo anual de 95,08 €), se deducirá 71,31€ de ese total anual, por 
lo que su gasto real será de 23,77 € anuales.

De momento, salvo variaciones fiscales en el 2017 seguirá funcionando de la 
misma manera. 

Puede que haya colegiados que hayan donado a otras Fundaciones, ONGS o
Asociaciones sin ánimo de lucro.

Si durante el año 2016 se han realizado donaciones a Fundaciones, 
Asociaciones y ONGS que cumplan los requisitos previstos en la Ley 49/2002 
del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de incentivos fiscales al 
mecenazgo habrá que tener en cuenta lo siguiente:

1) Si se dona una cantidad menor de 150 euros al año se recuperará un 
75% de la cantidad donada con un máximo de donación de 150€ al año.

2) Si por el contrario las aportaciones donadas superan esos 150€, para los 
primeros 150€ también está la desgravación del 75% y el resto con las 
siguientes matizaciones:

Si esas donaciones también se realizaron en el 2013, 2014 y 2015 
entonces se produce una desgravación del 35%.

Si por el contrario no se ha donado los años anteriores entonces esa 
desgravación será del 30%.

El límite de la deducción por donaciones es el 10% de la base liquidable del 
IRPF.

Desaparece la deducción del 10% para las donaciones que se realizan a las 
Funciones que no se adaptan a la ley de mecenazgo 49/2002.


